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Los extranjeros de Mabery Road 
Salka Viertel 

Prólogo de P. Viertel. Traduc. deN. Manso de Zúñlga. Ed. del Imán. 521 págs., 3.700 pías. 

ESTAS memorias nos hacen retroce
der hasta el último decenio del siglo 
pasado; lugar, cerca de Sambor, en 

la Galitzla, que entonces formaba parte del 
Imperio Austrohúngaro, que luego perteneció 
a Polonia y que hoy es Ucrania. Personajes, 
una familia burguesa de judíos muy asimila
dos, Indiferentes en religión, políglotas y 
amantes de la música y de los libros france
ses. Allí nació Salka Steuermann^ que en su 
empeño por ser actriz años después vivirá en 
los ambientes artísticos de Berlín y de Viena, 
casándose con Berthold Viertel, escritor, di
rector teatral y luego director de cine; en 1928 
la carrera de su marido le Iba a llevar a Holly
wood, y en Santa Mónica, en el número 165 
de Mabery Road, acogió a muchos de los in
telectuales europeos que fueron a parar a Ca
lifornia casi colonizando la meca del cine. 

La lista de sus amigos sería Interminable, 
desde el.músico Schoenberg a los cineastas 
Lubitsch, Murnau y Eisenstein, o los escrito
res Brech y Huxiey, sin olvidar a Greta 
Garbo, para quien Salka trabajó como guio
nista, y otros muchos. Numerosas vidas que 
pasaron por la suya y de ahí esta fiesta de 
recuerdos que nos lleva desde una remota 
provincia del antiguo Imperio, pasando por la 
agitada Alemania de entreguerras, a las 
grandes crisis de la Depresión, la guerra civil 
española, el nazismo, la segunda guerra 
mundial. Se ve que los recuerdos fermentan 
en la memoria de un modo desconcertante, 
y en el libro de Salka los más antiguos son 
también los más vivos, concretos y detalla
dos; todo ese mundo vagamente idílico, que 
al hijo de la autora le sonaba como propio de 
alguna novela de Tolstoi, se reconstruye con 
una fuerza poética extraordinaria, su niñez y 
adolescencia cobran vida ante nosotros 

«El libro es muy pobre 
como galería de retratos, 

pero a través de la 
sensibilidad de su autora se 
sienten los desgarrones de 
la Historia. En este sentido 
es una obra llena de vida» 

como si pertenecieran a un ayer muy pró
ximo; son los capítulos más bellos y sugesti
vos de esta obra, evocando lo inolvidable 
que se pe.rdió trágicamente para siempre. 

También son interesantes por ejemplo los 
episodios berlineses, cuando Alemania era 
un asombroso laboratorio de innovaciones y 
audaces descubrimientos, con Salka y los 
suyos yendo de un lado a otro y teniendo 
oportunidad de conocer a grandes persona
lidades que entonces aún no eran mitos; a 
Max Reinhardt y al joven Brecht, en Dresde 
a! pintor Osear Kokoschka, en Praga nada 
míenos que a Kafka y a Rilke. 

Pero no deja de ser decepcionante que se 
hable tan poco de cada uno de ellos; en la 
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mayoría de los casos apenas tienen derecho 
a una frase o a una pequeña anécdota poco 
significativa, a veces al recuerdo de un ade
mán; se asoman unos segundos provo
cando expectación, y en seguida desapare
cen. Y el lector se exaspera un poco cuando 
se llenan tantas páginas con pequeneces de 
la vida privada de Frau Viertel que al cabo de 
los años resultan de una patética nimiedad. 

Los capítulos americanos tienen otros mo
tivos de interés: el desbarajuste de Holly
wood, donde la gran industria de los sueños 
parece vivir en medio de la arbitrariedad más 

absoluta, el mundo de ¡os exiliados, en el 36 
las simpatías de Salka por la República es
pañola (aunque la expeditiva síntesis que 
hace de nuestra guerra civil; «La Falange ha
bía dividido España en dos», no hace supo
ner que estuviese muy bien enterada de los 
acontecimientos), los horrores hitlerianos vi
vidos desde lejos... Y después de la II guerra 
mundial, el acoso del Comité de Actividades 
Antiamericanas. Aquí se entrevé por un mo
mento a Faulkner y a los hermanos Mann, a 
Malraux y a Fred Zinnemann, pero es visto y 
no visto; si hasta de sus amigos más íntimos 
como Lubitsch y Greta Garbo se dice tan 
poco... En cambio adquieren mucho relieve 
circunstancias o pormenores materiales, 
muebles, un cuarto, ropa, lo que se come, 
los accesorios de lo vivido que sirven para 
dar cuerpo a lo que se recuerda. 

«Los extranjeros de Mabery Road» como 
galería de retratos o colección de anécdotas 
es muy pobre, pero ia personalidad de la au
tora posee un fuerte atractivo, y a través de 
ella, de su sensibilidad, se ve pasar el 
tiempo, se sienten los desgarrones de ia 
Historia, y en este sentido es un libro lleno 
de vida; y siempre el recuerdo de sus prime
ros años en ia casa familiar de Wychylowka 
ilumina toda la narración, aquel fin del Im.pe-
rio «que parecía haberse construido para du
rar una eternidad» y que para Salka Vierte! 
era tan inmortal como su memoria. 

Carlos PUJOL 

Baiduino. El secreto del Rey 
Joseph Suenens 

Espasa Calpe. Madrid, 1995 
198 páginas, 2.300 pesetas 

UNO de los hombres más inteligentes e 
ilustrados de la Iglesia belga, el carde
nal Joseph Suenens, desempeñó un 

papel decisivo en la preparación del Concilio 
Vaticano II, del que sería nombrado moderador 
por el Papa Pablo VI. La estrecha amistad que 
mantuvo con el rey Baiduino de los belgas du
rante más de tres décadas, amistad que raya 
la confesión como demuestra la correspon
dencia que ambos se cruzaron, es la base pri
mordial del trabajo que ahora comentamos. 
Dos son las vertientes a las que el cardenal 
dedica especial atención; la espiritualidad del 
monarca y el sentido de Estado que le carac
terizó. Baiduino fue un hombre Impregnado de 
humanidad, profundamente cristiano, hasta el 
punto de situar a la Virgen María en todos los 
felices acontecimientos que vivió: «Estaba 
cada vez más convencido de que Ávila (así lla
maban a la futura reina Pablóla) había sido ele
gida desde siempre, por la Virgen, para ser mi 
mujer, y por ello le estaba sumamente agrade
cido a Ella, y a su querido instrumento, Veró
nica». Cuenta el autor que la Iriandesa Veró
nica O'Brien era la mujer a la que Baiduino 
confió la búsqueda de una esposa que estu
viera en consonancia con el sentir mayoritaria-
mente católico de los belgas y con el arraigado 
cristianismo que siempre mediatizó el compor
tamiento de su soberano. Menos atención de
dica el cardenal a la cuestión política, sin que 
por ello pase desapercibida. La proyección 
que el autor presenta de Baiduino se corres
ponde fielmente con la imagen que de él re
cordamos. Ejerció la profesión de rey con el 
conocimiento pleno de las peculiaridades de 
los ciudadanos belgas y por ello supo hacer 
de la Corona el especial nexo de unión de las 
tres comunidades. Su último mensaje oficial al 
país, el 21 de julio de 1993, considerado por 
el cardenal como su testamento, resume el 
pensamiento político del soberano. 

Primero la unidad nacional. Alababa las ma
nifestaciones de los belgas contrarias a cual
quier forma de separatismo, «lo cual me pro
duce una gran alegría», al tiempo que apoyaba 
el gran salto que ese mismo año se había pro
ducido hacia una amplia autonomía de regio
nes y comunidades. Después, otras cuestio
nes de especial relieve que también preocupa
ban al rey de los belgas: el empleo, la segu
ridad, la enseñanza y la construcción europea. 

La última parte del libro está dedicada a de
tallar testimonios evocadores sobre ia perso
nalidad de Baiduino y a retomar en un apén
dice el papel que desempeñó la Virgen María 
en su vida. Puede decirse que la obra es, ade
más de una biografía, un libro cristiano. Escrito 
sin demasiado orden en la estructura, pero 
con un lenguaje pulcro y accesible al lector, 
conecta perfectamente con el momento que 
se está conociendo en España de interés por 
la biblioteca cristiana. Las grandes editoriaies 
han encontrado un público interesado en 
cuestiones espirituales y han abierto coleccio
nes en las que este libro podría integrarse. Re
pito que la visión que el cardenal presenta del 
rey Baiduino es biográfica, pero es ante todo 
una profesión de fe. 
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